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Exigencias globales actuales
El desarrollo profesional
del capital humano es
esencial,
principalmente
para quienes ejercen la
responsabilidad de servir a
su comunidad y requieren
tomar decisiones.

Agentes de cambio para la
calidad de vida de los habitantes

Gobiernos
Profesionales

Información Confidencial

Situación de la profesionalización
del servicio público municipal en México

En 2015, de conformidad con datos
del INEGI, estaban contratados 993
mil

583

servidores

públicos

municipales en México.

De ellos, 45 mil 180 corresponden a
titulares de las diversas áreas de la
administración pública municipal.

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, INEGI, 2015
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Situación de la profesionalización
del servicio público municipal en México
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Sólo el 52% de los titulares de las dependencias
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Instituciones de Educación Superior.
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Apenas el 25% de los titulares de la
administración pública municipal dijeron tener
más de 3 años en su puesto de trabajo y solo el
2% tiene una experiencia mayor a 10 años.
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Asimismo, solo el 25% de los titulares de la
administración pública municipal tuvieron como
último empleo un cargo en el gobierno municipal.

Empleado del
sector privado
15%

Gobierno estatal
Gobierno federal
11%
6%
Gobierno
municipal
25%

Negocio propio
33%

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, INEGI, 2015
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Diseño del Modelo de
Profesionalización para los
Servidores Públicos Municipales
El Estado de Morelos necesita implementar un modelo de
profesionalización para los Servidores Públicos Municipales,
cimentado en un esquema basado en la certificación de competencias
laborales.
Una de las características de este
modelo es tomar como referente
los estándares de competencia
del
Sistema
Nacional
de
Competencias, dándole validez
oficial.

Consejo
Nacional
de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales
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Modelo de Profesionalización para los
Servidores Públicos Municipales
Marco normativo
Ley Orgánica
Municipal del
Estado de Morelos

Ley Orgánica del
IDEFOMM

Establecer la obligación de los Servidores
públicos municipales a participar en el
Sistema de Profesionalización y de
Certificarse en un Estándar de Competencia
reconocido por el Sistema Nacional de
Competencias
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Acreditación de elementos
para la Certificación
Aplicación de
Estándares de
Competencia para
Funciones
Municipales

Desarrollo de
Cursos
Plataformas de
Capacitación
Virtual

Gestión de
Soluciones de
Evaluación y
Certificación

Generar las soluciones para la Capacitación, Evaluación y
Certificación de los servidores públicos municipales, de
conformidad con el modelo del Sistema Nacional de
Competencias

I. Marco normativo para la certificación de
servidores públicos municipales
a) Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos
Modificar el capitulo VIII del Titulo Tercero, para denominarlo
“De la Profesionalización y el Servicio Civil de Carrera”.

En dicho capitulo se adicionaran los artículos 65 bis y 65 ter
los cuales contemplaran la participación de las
administraciones municipales en un sistema para la
profesionalización del servicio público municipal, mediante la
capacitación, evaluación y certificación de su personal, a
través de las entidades reconocidas por el Sistema Nacional
de Competencias. Este sistema será coordinado por el
IDEFOMM, en los términos que señale la ley.
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I. Marco normativo para la certificación

de servidores públicos municipales
b) Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos
Reformar la fracción II y adicionar la fracción XVIII, recorriendo las subsecuentes,
del artículo 6 de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos, con la finalidad de establecer las atribuciones
de dicho organismo en materia de profesionalización de los servidores públicos
municipales.
Se reforma la fracción IV del artículo 11, para otorgar la facultad al Director
General de coordinar entre otras actividades de capacitación, el Sistema para la
Profesionalización de los Servidores Públicos Municipales.

Se reforma la fracción III del artículo 13, para garantizar que el titular de la
institución tenga el conocimiento especializado en las diferentes ramas que
integran la administración pública, logrando así congruencia con la operación de
un sistema de profesionalización.
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Servidores públicos municipales que deberán certificarse
Servidor/a Público/a Municipal

Titular de la Secretaría Municipal
Titular de la Tesorería Municipal
Titular de la Contraloría Municipal
Titular de Obras Públicas Municipales
Titular del área de Protección Civil Municipal

Titular de la Oficialía del Registro Civil

Titular de la Instancia Municipal de la Mujeres

Titular del área de Planeación Municipal o su equivalente

Titular del área de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable

Obligaciones

Participar
en
el
Sistema
para
la
Profesionalización de los Servidores Públicos
Municipales que instrumente el Instituto de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del
Estado de Morelos.
Dicho sistema de profesionalización tiene como
finalidad certificar la competencia laboral de los
servidores públicos municipales, certificación
que deberá ser expedida por una institución
reconocida en el Sistema Nacional de
Competencias y deberá ser obtenida por el
servidor público respectivo, durante los
primeros doce meses del inicio de su encargo.
En caso de incumplir esta disposición, podrán
ser removidos de su cargo por el Presidente
Municipal
o
el
Ayuntamiento
según
corresponda.

II. Desarrollo y acreditación de elementos
para la certificación
b) Desarrollo de cursos y plataforma de capacitación virtual

Plataforma
Virtual

Flexibles
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Orientado a la
Certificación

Modelo Autónomo sin
Tutoreo

Sistemas de
Autoevaluación

II. Desarrollo y acreditación de elementos
para la certificación
c) Acreditación de Soluciones de Evaluación y Certificación

Entidad de Certificación y
Evaluación

Ente facultado para evaluar y certificar la competencia de los
servidores públicos con base en un estándar reconocido por el
Sistema Nacional de Competencias
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Proceso de certificación
Plataforma virtual de
capacitación con fines de
certificación

Grupo de Dictamen de la
ECE

Validación de
Evaluación

Capacitación

Autoevaluación de
los candidatos

Entidad de Certificación y
Evaluación (ECE)

Información Confidencial

Evaluación

Entidad de Certificación y
Evaluación (ECE)

Emisión de
Certificado.

Consejo
Nacional
de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales

Ventajas del Modelo

Otorga Reconocimiento Oficial
Se centra en la persona
Se basa en metodologías y
experiencia probada
Fortalece la autonomía municipal
Impulsa el federalismo articulado
Promueve la profesionalización como
un deber
Permite el intercambio de
experiencias
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Mitos
“Solamente los
municipios
grandes podrán
cumplir con estas
disposiciones, los
municipios
pequeños
difícilmente
podrán inscribir
personas con el
perfil profesional
requerido”

“Los municipios
alejados no
participarán
porque no existe la
tecnología y
comunicación
suficientes para
atender los
procesos”

“Los puestos clave
sólo son para los
“No se podrá
compadres, amigos
implementar en
y compromisos de
todos los
los Presidentes, y
municipios porque
estos no cumplen
el gobierno es de
con el perfil, ni
distinto partido
cuentan con la
político”
competencia”
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“Difícilmente se
logrará una
cobertura del
100% en este
programa; a los
Presidentes
Municipales no les
interesará el tema”

“No se podrá
plantear la
iniciativa porque
existirá mucha
resistencia política
y poco apoyo de
los partidos
políticos”

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos
¿Cómo implementar el sistema de
profesionalización?
 Aprobada la reforma legal que contemple el sistema de
profesionalización de los servidores públicos municipales, el
siguiente paso consistirá en la implementación de una plataforma
tecnológica para brindar la capacitación de manera asequible y
expedita. Para este fin el IDEFOMM, ya estableció los canales de
comunicación con su homologo del Estado de Hidalgo para
obtener de manera gratuita la transferencia de la plataforma de
capacitación que con éxito ha sido implementada en esa entidad
federativa, misma que solamente tendría que adaptarse al modelo
de profesionalización que en su caso se instituya en el Estado de
Morelos.
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Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos
¿Cómo implementar el sistema de
profesionalización?
 De igual forma, el IDEFOMM a través de la implementación de la
Agenda para el Desarrollo Municipal, mantiene comunicación y
colaboración permanente con instituciones públicas de educación
superior de nuestro estado, quienes han manifestado su interés en
participar en el modelo de profesionalización de los servidores
públicos municipales que se propone.
 El IDEFOMM, ha preparado una iniciativa de reforma a la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, así como a la Ley
Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal,
que permita instituir el Sistema para la Profesionalización de los
Servidores Públicos Municipales en nuestra entidad.
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Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos
Reflexión
Es cierto que los problemas políticos, sociales, económicos, culturales
y medioambientales rebasan los municipios, y no se solucionarán con
incentivos jurídicos o reglas de juego, si éstas no se sustentan en
prácticas sociales.
Pero sin reglas óptimas es difícil mejorar el desempeño
gubernamental. El tema es tan complejo que requeriría una reforma
de Estado de gran envergadura, como la que se propone.
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Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos
Reflexión
 Lograr que los Gobiernos Municipales adopten e implementen un
modelo de profesionalización para los Servidores Públicos
Municipales, cimentado en un esquema basado en la certificación de
competencias laborales, con el objetivo de lograr un desarrollo
profesional para quienes ejercen la responsabilidad de servir a su
comunidad y requieren tomar decisiones.
 Los Gobiernos Municipales en su momento, deberán generar la
institucionalización del servicio civil de carrera municipal.

Idefomm_morelos
Información
Idefomm Morelos

Confidencial

2da. Cerrada de Mercurio No. 19 Col. Jardines de Cuernavaca, C.P. 62360
Teléfonos (777) 3169808, 3169809

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal del Estado de Morelos

Muchas Gracias
por su Atención
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